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 El año calendario está llegando al 
final. Habitualmente todos hacemos 
un “balance” del año que se nos va y 
proyectamos el  que viene con 
renovadas esperanzas. 

Durante este 2017 dedicamos en 
prácticamente todos los números un 
espacio para difundir el Mensaje de la 
Santísima Virgen María en sus 
apariciones de Fátima, en el marco 
del centenario de sus apariciones en la 
Cova de Iría, Portugal. Allí el pedido 
más sentido de nuestra Madre está 
relacionado con el rezo del Santo 
Rosario por la conversión de los 
pecadores y del mundo entero.

Desde Caminos Diocesanos, en 
este tiempo de Adviento,  alentamos 
el rezar los Misterios Gozosos del 
Santo Rosario, especialmente los tres 
p r i m e r o s,  c o m o  u n  m o d o  d e 
p r e p a r a c i ó n  p a r a  f e s t e j a r  e l 
nacimiento del Niño Dios, consus-
tanciados con ese amor tan generoso 
del Padre Celestial que nos envía a su 
propio hijo para salvarnos.

María prometió que cuando se 
reza con el  corazón abier to y 
arrepentido, el Rosario nos gana el 
perdón del Señor por nuestros 
pecados y libera nuestras almas de 
culpa y remordimiento. También 
prometió que, con el tiempo, el 
Rosario desarrollará dentro de 
nosotros una profunda comprensión 
d e  p o r  q u é  p e c a m o s .  E s e 
conocimiento nos dará la sabiduría y 
la fuerza para cambiar o eliminar 
cualquier  defecto inter no,  las 
debilidades de carácter, o faltas de 
personalidad que causan infelicidad y 
que nos impiden la vida de Gracia que 
Dios tiene para que vivamos nosotros.

Jesús viene como un pastor a 
apacentarnos, a congregarnos, para 
regalarnos su paz. Esa paz que es 
plenitud de amor, felicidad y vida.

Pidamos a Dios que el Espíritu 
Santo nos revista de la Gracia que nos 
llene, que nos capacite, para recibir a 
Jesús,  el hijo que María viene a 
ofrecernos para nuestra salvación.

LA NAVIDAD
DE MARÍA

PREPAREMOS 
EL CORAZÓN 
PARA VIVIR 
ESTA NAVIDAD. 



PREPAREMOS EL CORAZÓN PARA VIVIR 
ESTA NAVIDAD. 

¡Feliz Navidad! Ya en los días de diciembre, muchas cosas 

apuntan a la Navidad: el adorno de las vidrieras, la 

ornamentación de las calles y espacios públicos, los preparativos 

de la reunión de familia y los pedidos de regalos de los chicos a 

Papá Noel. Un cierto clima nos va envolviendo a todos… Pero la 

liturgia del Adviento, con su color morado y su sobriedad 

esperanzada, nos pone un acento especial: nos invita 

a preparar el corazón para recibir el gran regalo 

de Dios, ¡su propio Hijo!, que, en Belén, no 

encontró hospedaje en las casas de los 

hombres y tuvo que nacer en un pesebre 

de animales, en una gruta marginal, 

expuesto al duro frío de esa noche de 

invierno.

� A veces pienso cuántos 

habitantes de ese pequeño poblado 

cercano a Jerusalén se habrán 

arrepentido por no haberse dado 

cuenta de que el Rey del Cielo golpeó a 

su puerta y no le abrieron … por 

egoísmo, por indiferencia, porque 

estaban apurados preparando sus fiestas… 

¿Y nosotros? ¡Ojo! ¡Nos puede ocurrir lo 

mismo! Estamos tan “a las corridas”, tan 

apurados con el trajín del fin del año y con todos los 

compromisos y requerimientos… que nos puede pasar por 

delante el Señor, el Niño Dios que viene a nuestro encuentro, y la 

Navidad puede quedar en un mero festejo superficial, de brindis 

y fuegos artificiales, pero ¡sin un auténtico nacimiento de Jesús 

en nuestros corazones y en nuestras familias!

*-*-*-*-*

� Jesús, “siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a 

todos” (II Cor 8,9), nos dice San Pablo. La pobreza del pesebre 

nos invita a todos a la generosidad. No solo con el dinero, como 

podemos ofrecerlo en la colecta de Noche Buena o en las Misas 

de Navidad. También con nuestra actitud de servicio para 

atender a los demás, y que no sea la mamá de la casa la única que 

corre para la fiesta de toda la familia. O con la visita o la 

invitación a los que están más solos, en la familia o 

en el barrio, para compartir un brindis o un buen 

pan dulce. O con otros gestos que cada uno, 

en su corazón, puede ofrecer a su familia, a 

sus amigos o a quienes están más tristes y 

abandonados

*-*-*-*-*

� Para purificarnos de nuestros 

egoísmos e individualismo, para 

preparar del mejor modo el pesebre del 

propio corazón y para celebrar del mejor 

modo la Navidad, mucho nos puede 

ayudar hacer una buena Confesión, como 

“cerrando” el balance del año y poniendo 

nuestras miserias ante el Señor que viene a 

salvarnos,  y,  así ,  ¡renovarnos con su 

misericordia!

�Le pedimos a María Santísima, que iluminó la pobreza 

del pesebre con el calor de su amor maternal, que nos ayude a 

todos a recibir del mejor modo a Jesús, su Hijo, su Bebé, en 

nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros amigos y en 

todos nuestros barrios. ¡Así gozaremos de una muy feliz 

Navidad!

� ¡Con mi afectuosa bendición y mi mejor amor de Padre 

y hermano!



Debemos reconocer que tenemos talentos, somos 
«talentosos» a los ojos de Dios. Por eso nadie puede 
considerarse inútil, ninguno puede creerse tan pobre que no 
pueda dar algo a los demás. Hemos sido elegidos y 
bendecidos por Dios, que desea colmarnos de sus dones, 
mucho más de lo que un papá o una mamá quieren para sus 
hijos. Y Dios, para el que ningún hijo puede ser descartado, 
confía a cada uno una misión.

En efecto, como Padre amoroso y exigente que es, nos 
hace ser responsables. Muchas veces nosotros estamos 
convencidos de no haber hecho nada malo y así nos 
contentamos, presumiendo de ser buenos y justos. Pero, de 
esa manera corremos el riesgo de comportarnos como el 
siervo malvado: tampoco él hizo nada malo, no destruyó el 
talento, sino que lo guardó bien bajo tierra. Pero no hacer 
nada malo no es suficiente, porque Dios no es un revisor que 
busca billetes sin timbrar, es un Padre que sale a buscar hijos 
para confiarles sus bienes y sus proyectos. Y es triste cuando 
el Padre del amor no recibe una respuesta de amor generosa 
de parte de sus hijos, que se limitan a respetar las reglas, a 

cumplir los mandamientos, como si fueran asalariados en la 
casa del Padre ( Lc 15,17)

...
La omisión es también el mayor pecado contra los 

pobres. Aquí adopta un nombre preciso: indiferencia. Es 
decir: «No es algo que me concierne, no es mi problema, es 
culpa de la sociedad». Es mirar a otro lado cuando el 
hermano pasa necesidad, es cambiar de canal cuando una 
cuestión seria nos molesta, es también indignarse ante el 
mal, pero no hacer nada. Dios, sin embargo, no nos 
preguntará si nos hemos indignado con razón, sino si 
hicimos el bien.

Entonces, ¿cómo podemos complacer al Señor de forma 
concreta? Cuando se quiere agradar a una persona querida, 
haciéndole un regalo, por ejemplo, es necesario antes de 
nada conocer sus gustos, para evitar que el don agrade más 
al que lo hace que al que lo recibe. Cuando queremos 
ofrecer algo al Señor, encontramos sus gustos en el 
Evangelio. Él nos dice: «Cada vez que lo hicisteis con uno 
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» 
(Mt 25,40). Estos hermanos más pequeños, sus predilectos, 
son el hambriento y el enfermo, el forastero y el 
encarcelado, el pobre y el abandonado, el que sufre sin 
ayuda y el necesitado descartado. Sobre sus rostros 
podemos imaginar impreso su rostro; sobre sus labios, 
incluso si están cerrados por el dolor, sus palabras: «Esto es 
mi cuerpo» (Mt 26,26). En el pobre, Jesús llama a la puerta 
de nuestro corazón y, sediento, nos pide amor. Cuando 
vencemos la indiferencia y en el nombre de Jesús nos 
prodigamos por sus hermanos más pequeños, somos sus 
amigos buenos y fieles, con los que él ama estar. Dios lo 
aprecia mucho, aprecia la actitud que hemos escuchado en 
la primera Lectura, la de la «mujer fuerte» que «abre sus 
manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre» (Pr 
31,10.20). Esta es la verdadera fortaleza: no los puños 
cerrados y los brazos cruzados, sino las manos laboriosas y 
tendidas hacia los pobres, hacia la carne herida del Señor.
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(Fragmento de la homilía pronunciada por el Papa Francisco
 en la celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres)

“La omisión es 
el mayor pecado 

contra los pobres”



EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
5

105. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en 
nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en 
el corazón. La frase logízetai to kakón significa «toma en 
cuenta el mal», «lo lleva anotado», es decir, es rencoroso. Lo 
contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una 
actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y 
trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando 
dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 
23,34). Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más 
culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo 
tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se 
arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge 
puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El 
problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con 
el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La 
justa reivindicación de los propios derechos, se convierte en 
una persistente y constante sed de venganza más que en una 
sana defensa de la propia dignidad.

106. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el 
perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La 
verdad es que «la comunión familiar puede ser conservada y 
perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en 
efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada 
uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la 
reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el 
desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia 
y a veces hieren mortalmente la propia comunión: de aquí las 
múltiples y variadas formas de división en la vida 
familiar»[113].

107. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos 
pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y 

perdona rnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros 
errores, o la mirada crítica de las personas que amamos, nos 
han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso 
hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando 
del afecto, llenándonos de temores en las relaciones 
interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte 
en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, 
aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias 
limitaciones, e incluso perdonarse, para poder tener esa 
misma actitud con los demás.

108. Pero esto supone la experiencia de ser perdonados 
por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros 
méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra 
nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y 
estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, 
que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces 
podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun 
cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, 
nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, 
acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente 
tensión o de mutuo castigo.

«El amor todo lo disculpa;...”

El  perdón
Hace falta orar con la propia historia, 
aceptarse a sí mismo, 
saber convivir con las propias limitaciones, 
e incluso perdonarse, para poder tener 
esa misma actitud
con los demás.   

CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  en su nueva modalidad 2018
para quienes comienzan el catecismo 

siguiendo el orden de los sacramentos 
y en los tiempos litúrgicos correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1
2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual 

Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 



302. ¿Cuáles son los elementos esenciales del 
sacramento de la Reconciliación? (CATECISMO 
1440-1449)
Los elementos esenciales del sacramento de la 
Reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el 
hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu 
Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el 
perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la 
satisfacción.
303. ¿Cuáles son los actos propios del penitente? 
(CATECISMO 1450-1460. 1487-1492) 
Los actos propios del penitente son los siguientes: un 
diligente examen de conciencia; la contrición (o 
arrepentimiento), que es perfecta cuando está 
motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se 
funda en otros motivos, e incluye el propósito de no 
volver a pecar; la confesión, que consiste en la 
acusación de los pecados hecha delante del sacerdote; 
la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos 
actos de penitencia, que el propio confesor impone al 
penitente para reparar el daño causado por el pecado.
3 0 4 .  ¿ Q u é  p e c a d o s  d e b e n  c o n f e s a r s e ? 
(CATECISMO 1456)
Se deben confesar todos los pecados graves aún no 
confesados que se recuerdan después de un diligente 
examen de conciencia. La confesión de los pecados 
graves es el único modo ordinario de obtener el 
perdón.
305. ¿Cuándo se está obligado a confesar los 
pecados graves? (CATECISMO 1457) 
Todo fiel, que haya llegado al uso de razón, está 
obligado a confesar sus pecados graves al menos una 
vez al año, y de todos modos antes de recibir la 
sagrada Comunión.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN
EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

1. En la confesión: ¿qué hace el penitente y qué hace 
el confesor? (302)
2. ¿Cuántos son los actos del penitente que se confiesa? (303)
3.  Habitualmente ¿qué pecados hay que manifestar en la 
confesión? (304)
4.  ¿Desde cuando y cada cuanto hay que confesar los pecados 
graves? (305)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



 En orden a fundamentar el restablecimiento del orden 
de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía, que se iniciará el próximo año,  
señalamos algunos hechos de orden 
histórico y de carácter pastoral que 
influyeron para que la Confirmación se 
reciba luego de la Eucaristía.

Desde un primer momento en la 
Iglesia la recepción de la Confirmación 
está ligado al Obispo,  quien es el ministro 
ordinario de este sacramento.  A él le 
correspondía conferirlo luego del 
bautismo. Esto se pudo hacer mientras las 
poblaciones eran poco numerosas y la 
sede del obispo estaba cerca. Pero cuando 
aparece la población rural, se fue 
dificultando que el obispo estuviese 
presente para que todos los bautizados 
sean confirmados por El. 

Entonces el párroco los bautizaba 
y en cuanto los familiares podían ir a la 
ciudad, el obispo los confirmaba y luego recibía la Eucaristía. 

Esto no siempre pudo realizarse sin inconvenientes.  
En varias ocasiones el obispo pasaba por el lugar después de 
algún tiempo. Por este motivo, los bautizados recibían la 
Eucaristía y cuando el obispo podía venir a la Parroquia eran 
confirmados. 

Esto no sucedió así en los católicos de rito oriental, ya 
que el Párroco podía confirmar luego de bautizar. La 
presencia del Obispo está vinculada al Santo Crisma, que es 
consagrado por El en la Misa Crismal.  Si no puede 
confirmar el obispo, el Crisma lo representa. 

La otra circunstancia que influyó para trastocar dicho 
orden  es de orden pastoral práctico. En los S XVI-XVII se 
fue aceptando en la zona de Francia y Alemania, y luego 
extendiéndose a otros lugares, que el sacramento de la 
confirmación suponía una mayor madurez en la fe, un mejor 
conocimiento de lo que se cree para poder testimoniarlo. 
Cuanto más grande mejor. El acento se fue poniendo en la 
preparación del Bautizado, quien a mayor edad podía 

conocer mejor lo que creía, por eso se postergando su 
recepción para luego de la Comunión.

Por otro lado, para que los jóvenes pudieran iniciarse 
en la evangelización,  era necesario instruirse 
suficientemente, lo cual no era posible apenas 
era bautizado.  Se fue dando por supuesto que 
la Confirmación es el sacramento de la 
madurez, que nos hace adultos en la fe;  se lo 
presentó como el Sacramento que reafirma las 
promesas bautismales y el acto de fe, que ahora 
al ser confirmado el bautizado lo hace en 
nombre propio. 

Todo  es to  fue  desv i r tuando  la 
naturaleza del Sacramento de la Confirmación 
que termino siendo usado para retener a los 
jóvenes en la Parroquia.

Es importante no desconocer que el 
Sacramento de la Confirmación no es para 
ratificar el Bautismo, sino un Sacramento que 
completa lo recibido al ser bautizado. Gracias 

a la Confirmación el bautizado adquiere la perfección que lo 
dispone para recibir la Eucaristía. El Bautizado-confirmado 
tiene pleno derecho a recibir la Comunión. 

La madurez que confiere la Confirmación es 
independiente de la madurez biológica, psicológica y del 
conocimiento que  puede tenerse de lo que se cree, sin que 
ello suponga rechazo de la formación cristiana. Por el 
contrario, la Confirmación es el Sacramento que nos confiere 
la madurez espiritual; es Dios mismo, quien con los dones del 
Espíritu Santo nos da la madurez cristiana para adherir a 
Cristo y vivir cristianamente como hijo de la Iglesia, 
evangelizando en el mundo.

Finalmente no debemos olvidar que la Eucaristía es la 
cumbre de todos los Sacramentes. Hacia ella tiende cada uno 
de ellos. Si la confirmación se recibe luego de la Eucaristía, 
esta pierde su centralidad que le otorga el ser la presencia de 
Cristo mismo. El Espíritu Santo nos lleva hacia Cristo y no al 
revés.  Luego de la Comunión ya no hay nada más alto que 
recibir. Por esto la Confirmación debe conferirse antes de la 
Eucaristía. 

7
Catequesis
LA INICIACIÓN CRISTIANA DE LOS NIÑOS
Por Pbro. Miguel López. Asesor diocesano de catequesis.

EL ORDEN DE LOS SACRAMENTOS
¿POR QUÉ SE FUE POSTERGANDO EL RECIBIR LA CONFIRMACIÓN?                         
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 E n  u n a  h e r m o s a 
expresión, el Papa San Juan 
XXIII señalaba que la Iglesia 
Católica es “Madre y Maestra de 
pueblos”, sobre todo cuando nos 
enseña lo que dice Dios en la 
Sagrada Escritura. Por eso San 
Juan Pablo II, indicaba que la 
Iglesia para interpretar los textos 
bíblicos “aprovecha todos los 
métodos actuales, buscando en cada 
uno de ellos la semilla del Verbo”, de 
m a n e r a  t a l  q u e  n o  b a s t a 
solamente saber “lo que los autores 
querían decir y Dios quería dar a 
conocer con dichas palabras” sino 
también considerar “la unidad de 
toda la Escritura… la Tradición viva 
de toda la Iglesia… y, finalmente, 
observar la analogía de la fe” como 
enseña el Papa Benedicto XVI. 
� L a  r a z ó n  d e  e s t e 
preámbulo se debe a que muchas 
veces, personas de diversas sectas 
religiosas golpean las puertas de 
nuestros hogares, y con la Biblia 
en mano, quieren demostrar 
(sobre todo a personas con poca 
formación en la fe católica) que la 
Virgen María, después que nació 
Jesús, tuvo otros hijos, que son los 
“hermanos de Jesús”; es decir, 
niegan la Virginidad perpetua de la Madre de Jesús, 
apoyándose por ejemplo en el siguiente texto de San 
Mateo (1, 24-25): “Despertado José del sueño, hizo como el 
Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. 
Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por 
nombre Jesús” (Biblia de Jerusalén). “Al despertar, José 
hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María 
a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a 
luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús” (Biblia del 
Pueblo de Dios).
� Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el 
profeta Isaías había profetizado “por eso el Señor mismo 
les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz 
un hijo, y lo llamará con el nombre de Emanuel” (Is 7, 14). 
Isaías usa un término hebreo que puede ser traducido 
por “joven” o “virgen”, pero que la tradición judía, 
posteriormente, interpreto está profecía refiriéndola al 
futuro “Mesías” y lo tradujo expresamente como 
“virgen”, que es la traducción que utilizó San Mateo.

� Y esto nos da la clave para 
entender lo que quiso afirmar San 
Mateo, en este texto, porque 
anteriormente dice: “Todo esto 
sucedió para que se cumpliera lo que el 
Señor había anunciado por el Profeta: 
«La Virgen concebirá y dará a luz un 
hijo a quien pondrán el nombre de 
Emanuel», que traducido significa: 
«Dios con nosotros»” (Mt 1, 22-23). 

La preocupación principal 
d e  M a t e o  e r a  s u b r a y a r  e l 
cumplimiento de la Profecía de 
Isaías, la Virgen dio luz a Jesús, 
permaneciendo virgen durante el 
parto (Catecismo n. 510: María "fue 
Virgen al concebir a su Hijo, Virgen 
durante el embarazo, Virgen en el parto, 
Virgen después del parto, Virgen 
siempre"; San Agustín, Sermón 186, 
1).

Esto significa, en primer 
lugar, que Jesús es el verdadero 
Mesías; en segundo lugar, se 
afirma, como presupuesto a lo 
anterior, la virginidad de la María 
antes y durante el parto. La Sagrada 
Tradición, como lo atestigua San 
Agustín, afirmó siempre que María 
es Siempre Virgen. En este texto lo 
importante que San Mateo quería 
demostrar, es que Jesús es el 

Mesías, por eso subrayó la virginidad antes y durante el 
parto.
� Advirtamos que si ya es milagroso (se 
suspenden las leyes naturales) que una mujer conciba 
un hijo sin el concurso de un varón; mucho más 
milagroso es que una mujer durante el parto natural, 
siga permaneciendo virgen.

La Virgen María y San José después de estos 
dos grandes milagros, que son el “signo” de que Jesús es 
el verdadero Mesías ¿destruirían este “signo” (que tiene 
que ser para todas las generaciones) teniendo otros 
hijos? El sentido común de cualquier simple fiel 
católico afirmaría claramente que NO. Y la razón es 
muy simple, la Virginidad perpetua de la Virgen María 
es la prueba actual y más convincente que Ella concibió 
Virgen y en el parto fue Virgen, dando así testimonio 
viviente que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo 
de Dios hecho hombre, que es el “Milagro de los 
milagros” según una hermosa expresión de Santo 
Tomás.

«LA VIRGEN CONCEBIRÁ 

Y DARÁ A LUZ UN HIJO» (MT 1, 22)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

“María  fue Virgen al concebir a su Hijo, 
Virgen durante el embarazo, 

Virgen en el parto, Virgen después del parto, 
Virgen siempre”
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Imagínate cómo es la mirada de Dios sobre la mujer que Él 
creó y eligió para que fuera su madre: una mirada llena de amor, 
de predilección, de gozo y complacencia. Hasta donde te sea 
posible, cuando comiences el Avemaría apropia la mirada de 
Jesús sobre su Madre y salúdala con las palabras del Arcángel 
Gabriel en la anunciación   ¡Dios te Salve, llena de gracia! El Señor 
es contigo; Desde lo más profundo de tu corazón dile: "alégrate 
María".

Pronunciar el nombre de María te llena de amor y de 
confianza. María significa la amada del Señor.

Porque Dios está con ella María está completamente 
impregnada de gracia, como una esponja bajo el agua. María está 
llena de la presencia de Dios y Dios es la fuente de la gracia.  Dios 
descendió para habitar en ella.

Isabel fue la primera en decirle a María: "Tú eres bendita entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús"  Es bendita 
porque Dios la eligió con amor eterno, porque es la madre de 
Dios, porque es madre y virgen, porque es inmaculada, porque 
fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste.

El fruto de su vientre es fruto del amor de Dios, de la 
maravillosa y fecunda colaboración entre el Espíritu Santo y esa 
pobre jovencita de Nazareth

“Santa María, Madre de Dios”…

Comenzaremos la segunda parte del Ave María exaltando su 
santidad y el gran motivo de su dignidad. La portadora de Dios es 
santa. Ella creyó en la Palabra del Señor y se entregó como la 
esclava del Señor, y gracias a eso el Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros. Como madre alimentó a Jesús, lo protegió, lo 
educó. ¡Qué digna representante del género humano que le da a 
Dios todo el amor que su pequeñez es capaz de dar!

Nos duele escuchar: "Y los suyos no le recibieron"  pero María 
sí lo recibió y hoy nosotros, cultivando la vida de gracia, 
queremos recibirlo como lo hizo ella.

“Ruega por nosotros pecadores”

Su maternidad espiritual se extiende a todas las generaciones, 
a todos los hermanos de Jesús, y ella ruega por nosotros, vela por 
nuestras necesidades. Como en las bodas de Caná va una y otra 
vez con Jesús y le dice: "No tienen vino", y obtiene abundantes 
bienes para sus hijos. Ella protege con particular predilección a 

los más pequeños, a los indefensos, a los enfermos, a los que 
tienen heridas morales, a los pecadores. 

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, me declaro 
pecador, necesito que desbordes sobre mí tu corazón 
misericordioso.

“Ahora”

En el momento presente, en todo momento presente. Cuando 
todo va bien y cuando no, cuando estoy en gracia y cuando no, 
cuando me siento bien y cuando no, en la salud y en la 
enfermedad, en las alegrías y las tristezas, en la luz y en la 
oscuridad: siempre. El "ahora" abarca toda mi vida, porque el 
momento presente recoge el pasado, el presente y el futuro: todo 
lo pongo en tus manos. En el presente reparo por mi pasado, te 
ofrezco mi futuro, vivo según el Evangelio.

Decirle ruega ahora por mí, es decirle: te necesito siempre a mi 
lado María, siempre; no te separes de mí.

“Y en la hora de nuestra muerte”

Así como estuviste junto a Jesús en la hora de su muerte  así 
desde ahora te pido que cuando termine mi vida terrena estés 
conmigo. Si paso mis últimos días enfermo, quiero que como 
buena madre me acompañes de día y de noche. Al morir quiero 
tener un Rosario en la mano y sentir tu mejilla en mi frente, 
mientras me dices al oído: No tengas miedo, que no te aflija cosa 
alguna, ten confianza, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu Madre?

Quiero que mis últimas palabras sean: "María, Jesús", y que 
habiéndolas pronunciado me cargues en tus brazos y me pongas 
en los brazos del Padre. Quiero que tú me lleves con Jesús, y que 
al despertar allá en el cielo tenga mi cabeza reclinada sobre Su 
pecho, y estar sintiendo tus caricias por toda la eternidad.

“Amén”

Es una palabra aramea (la lengua de Jesús) que significa 
fuerza, solidez, fidelidad, seguridad. Se usa para afirmar y 
confirmar. Decir amén al final del avemaría es decirle: "Sí, 
Madre, yo sé que cada vez que te dirijo esta oración tú trabajas mi 
corazón, me estás formando, me vas modelando poco a poco, me 
vas ayudando a crecer en las virtudes de la humildad, la pobreza, 
la caridad, la pureza, la prudencia, la generosidad, la 
misericordia.... Sí, Madre, hazlo con toda libertad, te lo suplico: 
amén."

LA NAVIDAD DE MARÍA 
(Para rezar los tres primeros Misterios gozosos del Santo Rosario)

EMPEZAMOS EL ROSARIO MEDITANDO EL AVE MARÍA

Fuente: http://es.catholic.net - P. Evaristo Sada



 A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una joven virgen, prometida de un hombre 
descendiente de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró 
donde ella estaba, y le dijo: "Alégrate, llena de gracia; el Señor está 
contigo". Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué 
significaría tal saludo. El ángel le dijo: "No tengas miedo, María, porque 
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que 
pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del altísimo; el 
Señor le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre y su reino no tendrá fin". María dijo al ángel: "¿Cómo será 
esto, pues no tengo relaciones?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta 
Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba 
estéril está ya de seis meses, porque no hay nada imposible para Dios". 
María dijo: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra". Y el ángel la dejó.)

Padre Nuestro…  

Ave María (10)  

Gloria 

 

 Unos días después María se dirigió presurosa a la montaña, a una 
ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel 
oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del 
Espíritu Santo. Y dijo alzando la voz: "¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a 
mí? Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría 
en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha 
dicho el Señor!”

Padre Nuestro…  

Ave María (10)  

Gloria 
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Primer Misterio: LA ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL A MARÍA

Segundo Misterio: 

LA VISITACIÓN DE 

MARÍA A SANTA ISABEL.

LA NAVIDAD DE MARÍA



Por aquellos días salió un decreto de César Augusto 
para que se empadronara todo el mundo. Éste es el primer 
censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos 
iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. También José, 
por ser descendiente de David, fue desde la ciudad de 
Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se 
llama Belén, para empadronarse con María, su mujer, que 
estaba encinta. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo 
del parto, y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en 
pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no encontraron 
sitio en la posada.) 

Este es el Evangelio de la vida, de la serenidad, de la 
sencillez, de la paz y la mansedumbre. 

Aquí todo dolor se hace suave. Toda pobreza se abre a 
la esperanza. Toda riqueza vale si se comparte. 

María es capaz de transformar una casa de animales en 
una casa de ternura, es capaz de hacer saltar un niño en el 
vientre. María es madre, porque nos trajo a Jesús. 

José nos recuerda que hay que dejar de lado la 
prepotencia, la suficiencia, la agresión, el insulto, la 
crispación, la desinformación que desorienta, la 
difamación y la calumnia. 

Los pastores, que eran los excluidos de aquel tiempo, 
tienen su lugar en la historia y la creación toda entra en 
armonía en la noche de paz. 

Padre Nuestro…  

Ave María (10)  

Gloria 

¡Sí, nos ha nacido El niño Dios!

 ¡Jesús está para siempre con nosotros! 

Por eso los sabios magos, venidos de lejos, se ponen de 
rodillas ante Él.

 Jesús nos convoca esta noche, a cada uno de nosotros, 
a cada familia: al amor, al perdón, a la alegría, a la 
solidaridad. Y nos invita también, a ser familia para los que 
están solos, para los que están lejos, para los que necesitan 
un abrazo familiar.

¡Viva el niño Dios!

¡Viva la Virgen María!

¡Viva San José!

Tercer Misterio: EL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS

Bicentenario	
Marista	

(1817-2017)
El	2	de	enero	del	1817,	San	Marcelino	Champagnat	funda	la	

Congregación	de	los	Hermanos	Maristas.
Colegio	Marista	“San	Rafael”	
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 LA NAVIDAD DE MARÍA

http://www.accioncatolica.org.ar  
Fuente:



Una vieja propaganda de un “Banco”, 
bajo el lema “haciendo dueños”, mostraba un 
dueño de casa rompiendo partes de su casa… 
¡justamente porque era dueño y no inquilino!, 
también aparecía un hombre tocando un 
costoso piano de cola bajo la lluvia ¡porque era 
dueño!; el mensaje de fondo era muy claro: el 
dueño puede hacer lo que quiera con sus cosas. 

Este hecho aplicado a la vida real, tiene su verdad 
cuando se refiere a las “cosas” que tenemos pero ¿acaso 
somos dueños de nuestra vida o  la de los demás hasta el 
punto de hacer con ella lo que queramos?, ciertamente que 
no, más allá que somos responsables de ella. Soy dueño de 
regalar el anillo que llevo en mi dedo pero no de cortarme el 
dedo (¡y nadie va a ser tan insensato de pensar que soy menos 
libre por ello!), el inquilino es dueño de colgar un cuadro en la 
pared pero no de hacer por su cuenta una reforma estructural 
en la casa…, en este sentido somos más parecidos a un 
inquilino, a un administrador.

Esto mismo lo enseña Jesús en el Evangelio, el dueño 
absoluto es Dios: “dar al César lo que es del Cesar, y a Dios lo 
que es de Dios”

Esto sucede si lo aplicamos a los distintos órdenes de la 
vida: los padres no son dueños de sus hijos (¡menos aún si se 
están gestando en el vientre de la madre!), los gobernantes no 
son dueños de la Patria,  el Papa y los Obispos no son 
tampoco dueños de la Iglesia…

Ponerse en el lugar de “dueños” o de “inquilinos” se 
denota en diferentes actitudes. 

El que se “adueña” cree que puede disponer de su vida 
o la de los demás para hacer lo que quiera sin tener que darle 
cuenta a nadie (¡por eso es dueño!) y con esta sola razón 
parece alcanzarle pero se olvida de algo muy importante: a 
todas las razones que el inquilino pueda tener para hacer una 
“reforma estructural” en una casa, hay una sola razón en su 
contra que pesa más que todas las demás: no tiene derecho, 
porque no es el dueño…; y si igualmente se adueñara de ese 
derecho estaría violentando su vida y la de los demás, porque 
la raíz de la violencia (y consecuentemente de la injusticia) es 
la “posesión” de lo que no  se puede ni debe poseer… Se 
olvida, además, que en esta vida o en la otra tendrá que darle 
cuenta al Dueño de como administró sus bienes (Mateo 
25,14-30,Parábola de los talentos). Así también canta la 
chacarera:“la vida me han prestado y tengo que devolverla 
cuando el Creador me llame para la entrega” 

Por el contrario, el que se ubica como “inquilino”, lejos 
de desentenderse de “su casa”, la cuida como propia y la 
administra con gratitud y fidelidad, esperando recibir del 

“Dueño” un premio mayor. Aunque, 
algunas veces, tenga que renunciar a sus 
propios gustos y pareceres, sin embargo, 
ve altamente recompensado su esfuerzo al 
poder disfrutar de lo que tiene libremente 
en paz y sin temor, porque – a diferencia 
del que se adueña – se sabe en manos de un 
Dueño generoso…, es decir, del Padre 
Dios. Lejos de quitarle libertad, le da la 

posibilidad de amar sin pretender dominar y poseer lo amado.

¿Dueños o inquilinos? Dos formas de ubicarse frente a 
la vida… frente a los demás… frente a Dios…, seamos 
“dueños” y libres para disfrutar y hermosear la casa de 
nuestra vida que Dios nos ha prestado  pero no pretendamos 
cambiar su estructura porque se nos puede “caer en la 
cabeza”… ya que el Arquitecto divino sabe por qué la hizo 
así…; cuidémosla, otra no hay...

¿DUEÑOS O INQUILINOS?

De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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Las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina 
(Presidente de la CEA, Mons. Oscar Ojea; Vicepresidente 1ro., 
Cardenal Mario Poli; Vicepresidente 2do. Mons. Marcelo Daniel 
Colombo, obispo de La Rioja; Secretario Gral., Mons. Carlos 
Malfa) dieron a conocer los lineamientos pastorales para los tres 
próximos años de la Iglesia en la Argentina. 

La Iglesia tiene una amplia capilaridad. Está presente a lo 
ancho y largo de todo el país, pero cada Obispo en su diócesis es 
autónomo y responde, directamente, al Santo Padre. Por lo tanto, 
esta Conferencia trata de congregar, nuclear, de buscar pautas 
comunes pastorales.

Reunidos en Asamblea Plenaria, los Obispos renovaron el 
compromiso de responder a la convocatoria del Santo Padre, para 
una renovación profunda de las estructuras y de la vida de la 
Iglesia, en función de tornarla más misionera, más simple. Que 
pueda tener una llegada directa a nuestros hermanos. Le llamamos 
conversión misionera y brota del encuentro con Jesucristo. Como 
toda conversión es lenta, a veces hay resistencia, cuesta.

El cuidado de la vida

“Pensamos que la encíclica “Laudato 'Si”, no es sólo un texto 
dedicado al medio ambiente sino al desarrollo humano integral 
que mira al servicio del cuidado de la vida. Cada ser que existe 
tiene un significado. En este punto, nosotros nos proponemos 
poner foco en toda esta cultura, al servicio del cuidado de la vida, 
desde el comienzo de la concepción hasta la muerte natural. 

Tenemos experiencia de todas las Peregrinaciones que son 
multitudinarias a la Virgen, tenemos Itatí, el Milagro en Salta, el 
Valle en Catamarca, San Nicolás, Luján. Lo que nuestros 
hermanos ven en el rostro de la Virgen es que es Madre, y Madre de 
todos. Por eso, el trabajar para que nadie quede excluido de ese 
cuidado y servicio a la vida, es una meta que nos proponemos los 
Obispos en el orden pastoral.”

Un cambio cultural

“El Papa habla de un profundo cambio cultural, de pasar de 
una cultura consumista, más humana, más fraterna, superando el 
individualismo que nos corroe.

 Nosotros, con humildad, desde nuestro lugar como pastores, 
no como técnicos ni políticos, queremos contribuir al diálogo entre 
los argentinos. Sabemos que nos cuesta convivir, la vida 
comunitaria, nos cuesta sentarnos alrededor de una misma mesa, 

que cada uno tenga su lugar, no enojarnos en esa mesa, no guardar 
silencio, sino sentirnos profundamente, incluidos en esa mesa. En 
este sentido pensamos seguir dando un aporte al diálogo, pero 
desde nuestro lugar como pastores, que es estar junto al pueblo. Y 
de un modo particular frente a nuestros hermanos los pobres.”

El drama del narcotráfico como una de las nuevas pobrezas, en 
la que estamos poniendo foco. No se combate solamente a partir 
de la oferta. Es importante esta lucha, es importante los logros 
contra de los mercaderes que lucran con la muerte de nuestros 
jóvenes. Es fundamental  también la demanda de nuestros jóvenes. 
Se ha convertido en un flagelo enorme y se constituye en una de las 
pobrezas que compartimos en nuestro país. Muchos sacerdotes y 
laicos están acompañando a jóvenes de nuestros barrios, y la 
solución es un abordaje global: hay problemas familiares, 
afectivos, problemas de soledad honda, de hábitat, de salud, 
problemas que tienen que ver con la educación, con la exclusión 
social. Todos deben ser abordados de un modo interdisciplinario.

Nosotros tenemos una misión que cumplir. Desde ese lugar 
queremos hablar, decir cosas, desde ese acompañamiento con 
nuestros hermanos más pobres. Ese tiene que ser el lugar de la 
Iglesia.

Otra de las nuevas pobrezas es el aumento cualitativo del 
sufrimiento en nuestros barrios. Mueren muchos jóvenes. Y no 
salen en los diarios. Mueren muchos jóvenes, cuyas muertes son 
producto de enfrentamientos, muchas veces entre bandas. Los 
sacerdotes y los laicos palpitan estas realidades de un modo 
cotidiano. Desde allí debemos queremos trabajando.

Nos hemos comprometido a trabajar pastoralmente en la 
Iglesia para sembrar la palabra del Evangelio. Desde el Evangelio 
queremos aportar diciendo lo nuestro.”

La pobreza

“La misión de los Obispos no es analizar la pobreza, o llevar las 
estadísticas, las personas no son números. La pobreza tiene que ver 
con un modo de mirar culturalmente. Nosotros aprendemos 
mucho de los pobres y aprendemos cosas que tienen que ver con 
una manera de ser. Por otra parte, nosotros vemos en ellos la 
presencia de Jesús. Por eso, creo que uno de los modos de combatir 
la pobreza es cambiar la mirada. Escuchamos hablar mucho de 
igualdad de oportunidades. Queremos poner el énfasis en el 
cuidado del más débil.”

Fuente: Prensa CEA

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria

04/ Lic. en Fonoaudiología y Clinica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen
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 LINEAMIENTOS PASTORALES 
DE LA  NUEVA CONDUCCIÓN DE LA C.E.A.

http://www.delcarmen.edu.ar


El Instituto P30 San Antonio celebró sus 75 años de vida. Una 
de las instituciones educativas más antiguas de General Alvear y 
el primer colegio privado religioso de la zona.

El 3 de noviembre de 1942, según consta en Acta, el Instituto 
es reconocido oficialmente y emprende la desafiante tarea de 
educar en valores cristianos a jovencitas de la zona…algunas de 
ellas, alumnas pupilas del instituto, que por no tener medios para 
educarse e incluso no tener familia, eran recibidas por las 
Hermanas Hijas de María Inmaculada: Congregación 
fundadora del colegio.

Muchas manos se prestaron para servir y ayudar a las 
religiosas: la familia Roscio que donó el terreno, la familia 
Martínez Prieto que se encargó de que todo lo necesario para 
levantar el edificio que aún hoy funciona, estuviera a disposición 
de las Hermanas. Y muchas otras personas que se acercaron a 
colaborar: padres, maestros, profesores.

La institución es pionera en formación de formadores: en el 
año 1958 egresaron las Primeras Maestras Nacionales; las 
“seños” que inauguraron esa gran vocación por la educación. 
Para el año 1972, luego de un cursar el ciclo de Terciario, egresa la 
Primera Promoción de Profesoras de Enseñanza Primaria. 

El trabajo de las religiosas dio abundantes frutos: el instituto 
contaba con una oferta educativa completa, Jardines de infantes, 

Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior.  En 2007, la 
congregación decide retirarse, donando el colegio al Obispado de 
San Rafael, para que se continuara con la propuesta de educación 
en los valores cristianos. 

Hoy el instituto cuenta con una matrícula de 139 alumnos en 
Nivel Inicial, 300 alumnos en Nivel Primario, 290 alumnos en 
Nivel Secundario y más de 1400 egresados de Nivel Superior. 
Más de 800 familias de General Alvear y distritos, eligen al ISA 
para continuar con la educación de sus hijos.

Este 3 de noviembre de 2017, con un sentido Acto Protocolar, 
acompañados por Monseñor Eduardo María, el intendente 
municipal Lic. WaltherMarcolini, otras autoridades municipales 
y escolares, y toda la comunidad que forma hoy el ISA, revivimos 
parte de esa historia y reconocimos también a los grandes 
hacedores de la misma. 

Luego se celebró una Misa de Acción de gracias a nuestro 
Padre Bondadoso, que sin dudas guio y cuidó esta hermosa obra 
educativa. 

75 años, una historia maravillosa y un futuro prometedor. El 
instituto San Antonio renueva el compromiso con la educación 
en la fe, amparados por Dios y guiados por nuestro Santo 
Patrono. 

En el colegio Santa Teresita de la ciudad de San Rafael, 
se realizó la jornada anual de matrimonios jóvenes de la 
Diócesis de San Rafael, organizada por el Movimiento 
Familiar Cristiano.

La actividad contó con la participación de 25 
matrimonios, que por gracia de Dios volvieron a sus 
hogares felices y fortalecidos en su Amor de esposos y que 
además encontraron la presencia del Cristo nupcial. 

La Santa Misa estuvo presidida por el Pbro. Guido 
Actis, vicario de la parroquia San Miguel Arcángel.

Para hacer posible la Jornada se contó con la 
colaboración de matrimonios emefecistas en la cocina, 
guardería y la adoración al Santísimo. 

Agradecemos a todos los matrimonios que aportaron 
sus oraciones y tiempo para acompañarnos. Demos 
gracias por tantas bendiciones recibidas.

75 AÑOS EDUCANDO CON FE

JORNADA DE MATRIMONIOS JÓVENES
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Por Emiliano y Teresa Fernández Presidentes MFC Diócesis San Rafael



El Cdor. Daniel Morandini, quien hasta el mes de setiembre 
pasado fue presidente del Servicio Sacerdotal Nocturno de la 
diócesis de San Rafael, fue elegido presidente de la Federación 
de Servicios Sacerdotales Nocturnos y de Urgencias de 
Argentina.

La Federación está integrada por 17 servicios sacerdotales 
de nuestro país y uno que se ha constituido en Ecuador. La 
función primordial que tiene es la de mantener vivo este 
apostolado en la Iglesia de Argentina, y hacerlo crecer en 
aquellos lugares donde hoy no existe y trabajar en el 
fortalecimiento de los existentes.

El Servicio Sacerdotal, que es considerado “la luz que el 
Señor deja encendida durante la noche”, fue creado en 1952 en 
la ciudad de Córdoba y desde allí se fue extendiendo a 
diferentes diócesis del país.

Noche a noche, a través de un número telefónico se reciben 
las necesidades del alivio que dan los sacramentos, y se 
conforma una guardia integrada por un sacerdote y dos a tres 
laicos denominados “guardianes” quienes solícitamente 
concurren a atender el llamado asistiendo al sacerdote y 
charlando con los familiares presentes, brindándoles consuelo 
y alentándolos a aceptar la voluntad de Dios.

 

Los “Ángeles de la noche” o 
la “Ambulancia del alma”, 
como se la identifica en 
distintos lugares, tiene el 
apoyo y promoción del papa 
Francisco, ya que ha sido un 
a c t i vo  i n t e g r a n t e  d e l 
S e r v i c i o  y  n o s  i n s t a 
permanentemente a acudir 
con afecto y asistir con 
ternura a los enfermos y 
moribundos.

“ A s u m i m o s  e s t a 
responsabilidad con muchas expectativas y con los temores 
lógicos de estas circunstancias, siempre confiando en que Dios 
nos acompaña, fue Él quien nos puso en este camino” expresó 
el Cdor. Morandini en diálogo con Caminos Diocesanos tras 
ser elector en la Asamblea Nacional desarrollada el mes pasado 
en el Santuario de Schoenstatt ubicado en Florencio Varela 
Buenos Aires, organizada por las arquidiócesis de La Plata y la 
diócesis de Lomas de Zamora. 

Luis Vignardi y Jorge Yagüe se desempeñarán como 
Vicepresidente y Secretario, respectivamente, durante la 
gestión de Morandini. 

 El equipo de diocesano de Obras Misioneras Pontifica 
participó del V Congreso Nacional Misionero (COMINA), 
realizado en Neuquén los del 18 al 20 de noviembre. Esta 
reunión fue una instancia de preparación al Congreso 
Americano Misionero (CAM) que se desarrollará en el mes de 
julio del 2018,en Bolivia, dando continuidad al camino 
recorrido de los equipos Diocesanos de Pastoral Misionera. 

Uno de los grandes aportes de Francisco para la tarea 
evangelizadora de la iglesia es la de vincular estrechamente la 
dimensión misionera con la misericordia. La actitud misionera 
no queda en el desafió de una mejor organización, sino que la 
misión de la iglesia tiene sentido porque expresa un contenido, 
qué es el amor de Dios y la misericordia por todos. Toda la tarea 
evangelizadora de la iglesia tiene que ser expresión de un 
impulso misionero.

Las principales conclusiones del  Congreso fueron las 
siguientes:

1-La necesidad de un cambio y renovación de las 
estructuras pastorales a través de gestos y acciones propias de 
una iglesia en salida;

2-Una profundización en la formación, como consecuencia 
de su importancia en la valorización de la piedad popular. 

Además, creemos que la misión expresa el amor de Dios y la 
misericordia por todos y que esta alegría pascual es la que nos 
ayuda a superar el miedo, la comodidad y la indiferencia.

Se propuso acrecentar la formación misionera en todos los 
ámbitos pastorales y favorecer los vínculos de comunión y el 
trabajo en todos los ámbitos pastorales.

El equipo Diocesano que participó de dicho congreso 
estuvo conformado por: Director Diocesano: Daniel Pagano;  
Delegada de la I.A.M.(Infancia y Adolescencia misionera): 
Hna.Carla Miranda; Delegado del grupo Misionero:Cristian 
Ravalle; Delegada de la U.E.A.M: Nelly de Pieri; Secretaria: 
María de los A.Gaggioli; Tesorera: Mabel Arenas. También se 
sumaron el Padre Gustavo Domenech, Madre María de la 
Providencia y la Hermana María del Buen Socorro. Mons. 
Eduardo María Taussig acompañó a los misioneros, 
cumpliendo además sus tareas pastorales junto a los otros 11 
obispos participantes.

Confiamos que el señor infunda en nuestras vidas la fuerza 
de su espíritu Santo para que renueve en nosotros la pasión por 
la misión y nos haga anunciadores de la alegría del Evangelio.

MORANDINI PRESIDENTE 

DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS SACERDOTALES NOCTURNOS 

LA DIÓCESIS PRESENTE EN V CONGRESO NACIONAL MISIONERO
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Por María de los Ángeles Gagglioli



 
31/12

 Fiesta de la Sagrada Familia
 Evangelio según san Mateo     

2, 13-15. 19-23

03/12 
1er. Domingo de Adviento

Evangelio según san Marcos.     
13, 33-37

17/12
3er. Domingo de Adviento
 Evangelio según san Juan     

1, 6-8. 19-28

10/12 
2do. Domingo de Adviento

Evangelio según san Marcos     
1, 1-8

24/12 
4to. Domingo de Adviento
 Evangelio según san Lucas     

1, 26-38

Indica el lugar correcto donde deben ir los casilleros sueltos de la Anunciación.  
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